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Estructuración universitaria 
 

Intervienen elementos simbólicos 
(conocimientos, creencias), sociales 

(individuos, grupos corporativos y partidos 
políticos), estructuras diversas, complejidad de 

procesos entre los cuales se encuentra el 
currículo y los resultados. 

Educación como respuesta a las demandas de la sociedad, las cuales 
no son homogéneas, sino que tienden a diferenciarse. La 

complejización universitaria es derivada de la diferenciación interna 
de estructuras, de la diversidad de demandas, la disparidad de 

estrategias de los distintos agentes y la tendencia centrífuga inherente 
a la expansión de las especialidades. 

La complejización de las formas de organización interna reducen la 
capacidad de adaptación a los cambios, distorsionan las decisiones o 

enlentecen excesivamente los procesos. 

Su estructura se define a partir de una configuración de redes de 
interrelaciones en las cuales ninguna variable domina a las otras. Por 
tanto las tareas del cuerpo dirigente deben ser: lograr la coherencia 

interna, crear niveles de colaboración internos ,y promover la inserción 
en los procesos externos. 

El funcionamiento se basa en la existencia de 
un sistema de unidades donde las personas 
trabajan autónomamente, los niveles de la 

tecnoestructura son muy bajos y la jerarquía es 
dominantemente de línea media. 
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El organicismo social: No son cuerpos orgánicos sino sistema complejo 

Son organizaciones suigeneris (Rama 2007). 

Enfoque funcionalista de la educación. 

Organizaciones burocráticas profesionales.(Mintzberg, 1991).  

La estructura de las universidades Rama (2007), es Burocracia poco 

centralizada. 

Modelos de la Universidad: Formal, Colegial, Político, Subjetivo, Ambiguo, y 

Conservador. 

Mito: “La irreformabilidad de la universidad”, Boaventura De Souza (2011, 

276).  

Crisis: de hegemonía, de legitimidad e institucionalidad. 

MODELO FORMAL: cuya característica fundamental es la existencia de un marco 
normativista con burocracia de ejecución. 
MODELO COLEGIAL: con una elevada cantidad de ámbitos de resolución de consensos 
universitarios y en donde los diversos estamentos participan en todos los niveles en 
forma colegiada. 
MODELO POLÍTICO: en el cual la organización y la gestión derivan de variables políticas 
asociadas a la construcción de consensos con dependencia directa e indirecta de grupos 
políticos, y los actores internos actúan como correas de transmisión de la política 
nacional.  
MODELO SUBJETIVO es jerárquico centralizado cuyas decisiones se localizan en la cabeza 
y en sus propios intereses. 
MODELO AMBIGUO donde no existe un modelo único sino una superposición de los 
modelos anteriores. 
MODELO CULTURAL: modelo conservador basado en la prácticas históricas y en la cultura 
organizacional creada. 
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AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

 

“Es la expresión legal y jurídica de su identidad, es la manifestación de la 

capacidad de organizarse, de estructurarse, de proyectarse y 

comprometerse a los fines que ella misma pretende alcanzar”, (Olano 

2006). 

PRINCIPIOS DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

(Hoyos 2006). 

 

1. Principio de la Responsabilidad. 

2. Principio de la Gradualidad. 

3. Principio de la Diversidad. 

4. Principio de la Complementariedad. 

5. Principio de la Integridad. 

6. Principio de la Subsidiaridad. 
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DESCENTRALIZACIÓN 
 

Proceso de 
"transferencia de una 

parte del poder y 
recursos del Estado 

Nacional a las 
instancias del nivel 

regional o local” 
 

Dimensiones: 
Localización de la 
decisión . 
Responsabilidad del 
decisor. 

DESCONCENTRACIÓN 
 

Cuando quien debe 
tomar la decisión está 

localizado a nivel 
regional o local, pero 

sigue respondiendo por 
el resultado de sus 

decisiones ante el nivel 
central, se habla de 
desconcentración o 

delegación de 
funciones 

DEVOLUCIÓN 
 

cuando las decisiones 
se toman a nivel 

regional o local y se 
responde ante estos 

mismos niveles, 
entonces se habla de 
devolución, que es la 

forma más avanzada de 
descentralización. 

¿Dónde está localizado quien debe tomar 

la decisión y ante quien responde? 
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OBJETIVOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN:  

 
1. Que el accionar universitario esté más cercano a la comunidad académica y sociedad y 

así responda mejor a sus necesidades. 

 

2. Que mejore la eficiencia con que se diseñan e implementan los programas y políticas 

universitarias, ya que al estar estas funciones más cerca de las condiciones y actores, 

los programas tendrán un diseño más ajustado a las reales necesidades y serán 

implementadas con mayor rapidez y a menor costo. 

 

3. Profundización de la Democracia: las formas más directas de democracia son posibles 

en localidades más pequeñas. A medida que estas crecen, se hace necesario el recurrir 

a la representación. Pero la forma representativa debe mantenerse responsable ante sus 

mandantes. Para ello, es necesario que las formas representativas sean reforzadas "por 

otras formas democráticas más directas y participativas“. 

 

4. Por ello, en atención a la relación entre descentralización y democracia o, más bien, 

entre descentralización y profundización de la democracia, se aplica para la 

descentralización también dos principios claves del ordenamiento democrático: la 

separación de poderes y la subsidiariedad. 
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ELEMENTOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN  

INFORMACIÓN 

CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
CONTROL Y 

AUTROCONTROL 
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APLICACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN  

COMO PRINCIPIO DE 
ACCIÓN. 

 
 

Requiere formularse en 
los principios. 

 
Reafirmarse en el 

articulado. 

COMO FACTOR DE 
ORGANIZACIÓN. 

En este sentido la 
descentralización es en 
facto, es decir, se hace 

en las funciones, 
autorización de 

decisiones y 
construcción de 

estructuras 
descentralizadas bajo 
los lineamientos de 

autonomía y 
responsabilidad. 
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PRINCIPIO DE DESCENTRALIZACIÓN  

LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 
La Universidad de Nariño en armonía con el principio de autonomía universitaria, busca que 

el accionar universitario esté más cercano a la comunidad académica y a la sociedad para 

responder mejor a sus necesidades, mejorar la eficiencia con que se diseñan e implementan 

los programas y políticas universitarias, y profundizar la Democracia para lo cual es 

necesario que las formas representativas sean reforzadas por otras formas democráticas 

más directas y participativas. 

 

En tal sentido la Universidad de Nariño acoge la descentralización representada en lo  

académico, administrativo y financiero, entendida como el proceso de transferencia a las 

unidades académico administrativas de una parte del poder y recursos de los cuales dispone 

la Universidad, sustentada en las dimensiones de la localización de la decisión y la 

responsabilidad del decisor. 

 

Para tal efecto la Universidad aplicará la descentralización en el diseño y funcionamiento de 

su estructura organizacional otorgando a las unidades académico administrativas autonomía 

y poder de decisión en todos aquellos aspectos de la vida universitaria que sean de su 

naturaleza y competencia funcional.      
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